97 AÑOS SIRVIENDO DESDE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CATÓLICA A LA CIUDAD DE LOTA

El tiempo avanza casi sin darnos cuenta. Parece como si hubiese sido ayer cuando comenzamos nuestro año
académico 2015.
Hemos estado viviendo un año escolar intenso, lleno de desafíos, sueños y esperanzas. Como comunidad
educativa nuestros ojos están fijos en Jesús, el Señor de la vida, quien nos llama a permanecer a su lado, para que
desde la fe que se nos regala, seamos luz en el mundo y un signo claro del amor de Dios encarnado en su Hijo
Jesucristo.
Cuando inauguramos nuestro año escolar, la presidenta de la Fundación Educacional Hermanas del Niño
Jesús, Hna. María Luz Álvarez, nos relataba que el 02 de Febrero de este año, el Colegio cumplió 97 años de
presencia en Lota. Nos decía también que este acontecimiento es muy valorado por la Congregación, ya que es un
hermoso testimonio vocacional de un grupo de mujeres que por amor a Dios y al pueblo lotino, optaron por
evangelizar y contribuir a la educación y promoción de mujeres y hombres de esta ciudad.
Muchas generaciones de mujeres y hombres se han formado en nuestras aulas. Varios de ellos siguen
optando por nuestro colegio y sus hijos y nietos han abrazo en sus vidas el Proyecto Educativo de nuestro colegio,
proyecto que sigue actualizándose de acuerdo a los requerimientos de nuestra época y cultura, manteniendo la
esencia y los fundamentos del carisma de la Congregación Hermanas del Niño Jesús, quienes ante todo buscan
“ser presencia de amor a Dios y a los hermanos”.
Como colegio, queremos continuar con la tarea educativa de nuestras hermanas que durante 97 años
han caminado junto a numerosas familias de nuestra ciudad. Sin duda que anhelamos celebrar el centenario de
nuestro colegio, es por eso que los animo a dar lo mejor de nosotros, para que como educadores, padres y
apoderados, asistentes de la educación y como estudiantes, nos comprometamos a abrazar la fe, el estudio y los
valores que brotan del Evangelio de Jesucristo, evangelio que es alegría, paz y compromiso. Apropósito de esto
me gustaría recordar un extracto del mensaje de la Hna. Elena Arellano (Consejera General) enviado a nuestro
colegio los primeros días del mes de Abril: <<Sembremos sin mirar donde cae el grano”… pero es bueno,
urgente y necesario preparar la tierra>>: “Invitamos a cada uno a sembrar valores del Evangelio que ayuden
a construir un pueblo de Lota más fraterno, más justo, más alegre, más de espíritu de familia, más profesional,
más deseoso de construir y crear. Con riquezas y límites como todos los seres humanos, de excelencia
académica, pero sobre todo de excelencia humana, de excelencia cristiana, a eso necesitamos apuntar. Una
institución que ayude a crecer en todas las dimensiones de la persona, no sólo el cerebro. Valores que inspiren a
los que nos rodean, porque hacen feliz, misericordiosos, serviciales, solidarios y alegres”.
Junto a lo anterior, nuevamente quisiera insistir en un tema que señalé en el mensaje a la comunidad
educativa en el mes de Marzo, a propósito de los objetivos para este año académico: “Nuestro anhelo más
profundo es que todos podamos contribuir a que los estudiantes aprendan y den fruto de sus aprendizajes. Para
ello es vital el compromiso de los docentes y el personal del colegio. También es primordial el apoyo, contención
y la preocupación que los padres demuestren durante todo el proceso escolar de sus hijos y pupilos”.
Finalmente, podemos decir que desde el “hoy” de nuestra historia, quienes nos sentimos herederos y
corresponsables de la tarea educadora y evangelizadora de las hermanas del Niño Jesús, rogamos al Señor para
que esta tarea siga adelante, para que el espíritu de Ana María Martel, fundadora de la Congregación, sea el
motor que anime y movilice la opción por educar y formar desde los valores que brotan del Evangelio de Jesús.
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